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1.  RESULTADO Y BENEFICIOS CIUDADANIA 
 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 

 

http://festivaldzm.com/informacion/covid-19 

 

Desde la organización del Festival DZM se tomaron las siguientes medidas, 

siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para contener la 

propagación del COVID-19 y que vuelvas a disfrutar de la cultura de manera 

segura. Antes de que llegues a nuestros espacios, “todo nuestro personal cuida 

de ti” y de quienes hacen posible el evento. 

 

1. Garantizamos la seguridad del equipo técnico y artístico, proporcionando 

equipos de protección y limpiando frecuentemente las zonas comunes y de 

trabajo. 

2. Velamos por la seguridad del público: 

• Reduciendo el aforo, en caso de ser necesario según recomendaciones 

del momento, manteniendo la distancia de seguridad. 

• Priorizando la compra online y las entradas digitales. 

• Agilizando los flujos de público para evitar colas. 

• Poniendo dispensadores de gel hidroalcohólico en el recinto. 

• Recordando con cartelería las medidas de seguridad obligatorias para los 

asistentes. 

• Garantizando la devolución del importe para aquellas personas que 

cancelen previamente y justifiquen positivo en COVID-19. 

• Tomaremos la temperatura a la entrada, siendo la máxima permitida 37, 

5º.  

• Nos reservamos el derecho de admisión para evitar que cualquier persona 

con posibles síntomas de coronavirus acceda al recinto. 

• Reduciendo el aforo de los aseos. 

 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/50e/20061086.pdf 
 

http://festivaldzm.com/informacion/covid-19
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/50e/20061086.pdf?fbclid=IwAR1_pu4HXUI_3U3cDcKTOhMhGgwT_VckDYtjJjDpxHY9eXpaR6P3mJAcbfQ
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1.1. RESULTADOS ESTRATÉGICOS EN CONSONANCIA 
CON LOS OBJETIVOS CULTURALES 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

El Festival Internacional DZM nace de un proyecto previo, el Danzamaratón de 

Extremadura en 2001 y en la actualidad, se ha convertido en una red cultural 

constituida por un conjunto de eventos y actividades en espacios diversos donde 

invitamos a participar de diferentes maneras a la ciudadanía. 

 

http://festivaldzm.com/informacion/el-festival-dzm 

 

 

RESULTADOS DEL EVENTO 

 

El festival con el transcurso del tiempo se ha convertido en una mirada, un debate 

y un momento de encuentro conceptual donde ponemos en contacto personas 

con artistas que pueden actuar en espacios públicos o privados para disfrutar de 

una experiencia cultural exclusiva. El festival es un espacio de convivencia, y si 

además generamos sinergias entre profesionales con aquellos que se están 

iniciando en la danza, el futuro de los artistas y el evento, está garantizado.   

 

Durante estos años, la organización del evento se ha encargado de llevar a la 

práctica la filosofía de Joseph Beuys “Todo hombre es un artista” que relaciona 

la creatividad y democracia. 

 

 
 
 
 
 

 

http://festivaldzm.com/informacion/el-festival-dzm
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1.2. TEMPORALIZACIÓN 
 

El festival apostó por diversas actividades, sobre todo, presencial que se 

desarrollaron del 1 al 30 de octubre de 2022 en Cáceres, con actividades 

múltiples presenciales y como novedad, las colaboraciones de carácter virtual 

online, que nos permitió estar conectados con otros festivales lo que generó una 

oferta única de cursos, talleres, conferencias y debates.  

 

DURACION Y CALENDARIO 

 

◄ Septiembre 
Octubre  2022 

Noviembre ► 

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 
     1 

Exposición virtual 
del fotógrafo 

Nicolás Yazigi. 

 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Inauguración 
Festival DZM 
Espectáculo 

"Gala Clausura 
SUMMEX 

2022” 
Flamenco 
Futuro de 

Alvaro Murillo y 
Embarranque 
de UEx Dance 
Project. Gran 
Teatro 20:30 

6 
 

7 
 

8 
V Plataforma 

Diálogos 
Contemporáneos. 
Plaza San Jorge 

Programa A 
12:00 

 

Buzón de Baile 
/Javier Mosquera 

Plaza Mayor 
15:00 

9 
V Plataforma 

Diálogos 
Contemporáneos. 
Plaza San Jorge 

Programa B 
12:00 

 

Buzón de Baile 
/Javier Mosquera 

Plaza Mayor 
15:00 

10 
 

11 
Encuentros con 

artistas : Ana 
Baigorri 

Universidad 
9.00-14 

12 Fiesta 
Nacional 

 

13 
Taller de 
danza: El 

pensamiento 
ecológico en la 
praxis artística. 

Colectivo 
aSymbol 

FCD 15-16:30 

 

Espectáculo 

"Solastalgia" 
Colectivo 

aSymbol. FCD 
16:30 

 

14 
 

15 
Clase magistral 
Libertad Pozo 

FCD 10.00-12:00 

 

Espectáculo 
"Migas con J" 

Libertad Pozo y 
Alvaro Murillo / 

FCD 12:30 

16 
Clase magistral 
Irene Naranjo 

FCD 10-12 

 

Espectáculo 
"Transfllorar" de 
Irene Naranjo / 
Premio DZM 

Residencia Nave 
del Duende y 

Brotes Lab 2022. 
FCD 12:00 

https://www.wincalendar.com/calendario/Espana/Septiembre-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/Espana/Noviembre-2022
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◄ Septiembre 
Octubre  2022 

Noviembre ► 

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 
17 

 
18 

Taller Adrian 
Dominguez: 

Danza 
contemporánea 

y música 
popular 

extremeña. 
Universidad 

15:30-17 

19 
Colaboración 
con el Festival 
GATADANS. 
Muestra de 
videodanza 

FCD 8:30-10 

 

Workshop 
videodanza 

FCD 15:30-
18:30 

20 
Taller Jesús 

Mirón: 
Procesos 

coreográficos 
cyberpunks y 
posmodernos. 

Universidad 
15:30-17 

21 
 

22 
Taller  

Ana Baigorri: 
Recursos de 

danza 
contemporánea e 
improvisación I. 

FCD 9:30-14:00 

 

Espectáculo 
"Coincidencias" 

URJC FCD 14:00 

23 
Taller  

Ana Baigorri: 
Recursos de 

danza 
contemporánea e 
improvisación II. 

FCD 9:30-14:00 

 

Jam de 
improvisación 
danza y poesía 
con música en 

directo colectivo 
aSymbol FCD 

14:00 

24 
Colaboración 
online con el 

FUDC de UTL 
Colombia. 

 
 

25 
Colaboración 
online con el 

FUDC de UTL 
Colombia. 

 

Taller Pablo 
Molero: Desde 

la mirada 
externa a la 
creación de 

nuevos 
públicos. FCD 

15:30-17 

26 
Colaboración 
online con el 

FUDC de UTL 
Colombia. 

 

Conferencia: 
“Iniciativas en 

las Artes 
Escénicas 
contra la 

Violencia de 
Genero”. FCD 

15:30-17 
 

27 
Colaboración 
online con el 

FUDC de UTL 
Colombia. 

 

Taller Pablo 
Molero: 

Metodología de 
Aprendizaje 

Servicio 
aplicada a la 
danza. FCD 

15:30-17 

28 
Colaboración 
online con el 

FUDC de UTL 
Colombia. 

 

29 
Colaboración 
online con el 

FUDC de UTL 
Colombia. 

 

Conferencia 
Diana Amado: 

Danza y 
Educación 

emocional. FCD 
9:30-10:30 

 

Taller Diana 
Amado: 

Aplicación de la 
danza a la 
educación 
emocional 

FCD 10:30-12:30 

 

Espectáculo 
"Efecto Julieta" 

por Diana 
Amado. FCD 

12:30 

30 
Colaboración 
online con el 

FUDC de UTL 
Colombia. 

 

Taller Alejandra 
Balboa FCD 10-

12 

 

Espectáculo 
"Vertebrata" de 

Alejandra Balboa. 
Premio mejor 
interpretación 

DZM 2021. FCD 
12:00 

 

 
 
Vivimos momentos de conflictos a escala mundial con consecuencias sociales y 

económicas, donde lo principal es la capacidad adaptativa y de resilencia de la 

organización. Fuimos conscientes de la importancia de la cultura en estos 

momentos. Nuestra aportación fue ofrecer una programación reflexiva con un 

componente participativo y de carácter vivencial que consiguió crear un clima de 

aprendizaje e intercambio entre comunidad y artistas. En definitiva, la 

sostenibilidad y dinámica de la oferta cultural en la ciudad. 

 

https://www.wincalendar.com/calendario/Espana/Septiembre-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/Espana/Noviembre-2022
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1.3. INCREMENTO DE LOS APOYOS DEL FESTIVAL  

 

El incremento de los apoyos del Festival DZM surgio en la Plaforma de danza 

“Dialogos contemporaneos” con las siguientes entidades que aportaron su 

colaboración a traves de diversos premios de programación y becas de 

formación, siendo finalmente las instituciones:  

 

Ayuntamiento de Cáceres, Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias 

del Deporte, Cemart, Consorcio del Gran Teatro de Cáceres, Junta de 

Extremadura, La Nave del Duende, Gatadans, Asociación Primario, Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Filmoteca de Extremadura, Compañía Alvaro 

Murillo, Empresa Audiovisual EnBlanco, Espacio Escénico El Huerto de Gijón, 

Festival Corpo a Terra, Festival Vila-Real en Danza, Festival Menorca en Danza 

y Festival Cuerpo Romo.  

 
 

1.4. RESULTADO COMO ACTIVIDAD INNOVADORA 

 

Consideramos que nuestro proyecto cultural-artístico transita el área de la 

innovación y creatividad. Esto significa que “para realizar un cambio que 

suponga introducir algo nuevo”, es necesario un proceso creativo organizativo.  

Como en la investigación científica, conocer otros proyectos, te puede ayudar a 

aclarar tus ideas, a mejorar el tuyo e incluso a desarrollar nuevas propuestas 

inspiradas en lo que has visto.  

 

Edición tras edición, el proyecto sufre una transformación adaptándose a las 

nuevas demandas y necesidades del mercado. Lo interesante es sorprender a 

nuestros destinatarios. Por ello, las propuestas introducidas, nos parecen muy 

pertinente, aunque somos conscientes de la dificultad en la situación actual. 
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1.5. NÚMERO DE ACTIVIDADES Y TIPOLOGIAS  

 

Tipologias diferentes que se presentan en esta edición:  

• Exposicion fotográfica.  

• Conferencia y taller práctico sobre Educación emocional a través danza.. 

• Talleres de danza formativa. 

• Taller de ecodanza: El pensamiento ecológico en la praxis artística. 

• Taller de danza contemporánea y música popular extremeña. 

• Taller de procesos coreográficos cyberpunks y posmodernos 

• Conferencia y taller práctico de Arte contra la Violencia de Genero. 

• Taller espectadores: desde la mirada externa a la creación de nueveos 

públicos. 

• Clases magistrales. 

• Encuentros e intercambios con artistas. 

• Ciclo de Videodanza.  

• Workshop de dance-screen. 

• Actividades de exhibición en espacios publicos con la Plataforma de 

Danza Contemporanea en la Plaza de San Jorge. 

• Actividades de exhibición en espacios privados en la Universidad de 

Extremadura. 

• Actividades de exhibición con espectáculos en Gran Teatro. 

• Actividades de internacionalización y participación online en el FDUC-

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá - Colombia. 
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PROGRAMACIÓN REALIZADA 

OCTUBRE 2022 

1. Lunes 1 de octubre. Exposición virtual del fotógrafo Nicolás Yazigi, disponible 

en la web del festival. 

2. Martes 5 octubre. Inauguración Festival DZM Espectáculo "Gala Clausura 

SUMMEX". Programa: Flamenco Futuro de Alvaro Murillo y Embarranque de 

UEx Dance Project. Gran Teatro 20:30. 

3. Sábado 8 octubre. V Plataforma Diálogos Contemporáneos. Plaza San Jorge 

12:00. Programa 1. 

4. Sábado 8 octubre. Buzón de Baile con Javier Mosquera colaboración con 

Radio 3 y Asociación Primario. Punto de encuentro Plaza Mayor a partir 15:00. 

5. Domingo 9 octubre. V Plataforma Diálogos Contemporáneos. Plaza San Jorge 

12:00. Programa 2. 

6. Domingo 9 octubre. Buzón de Baile con Javier Mosquera colaboración Radio 

3 y Asociación Primario. Punto de encuentro Plaza Mayor a partir 15:00.  

7. Martes 11 octubre. Encuentros con artistas: Ana Baigorri. FCD 9-14.  

8. Jueves 13 octubre. Taller de danza: El pensamiento ecológico en la praxis 

artística, impartido por Colectivo Solastalgia. FCD 15:00-16:30. 

9. Jueves 13 octubre. Espectáculo "Solastalgia" de Colectivo aSymbol. FCD 

16:30. 

10.Sábado 15 octubre. Clase magistral de Libertad Pozo. FCD 10-12. 

11. Sábado 15 octubre. Espectáculo “Migas con J” de Libertad Pozo y Alvaro 

Murillo. FCD 12:30. 

12. Domingo 16 octubre. Clase magistral de Irene Naranjo. FCD 10-12. 

13. Domingo 16 octubre. Espectáculo “Transflorar” de Irene Naranjo FCD 12:00 

14. Martes 18 octubre. Taller de danza: Danza contemporánea y música popular 

extremeña, impartido por Adrián Domínguez. FCD 15:30-17. 

15. Miércoles 19 octubre. Muestra de videodanza en colaboración con el Festival 

FIVER y Festival GATADANS. Salón de Actos FCD 8:30-10:00. 

16. Miércoles 19 de octubre. Workshop videodanza “Técnica y práctica de 

screendance” con Javier Mosquera. Universidad 15:30-18:30. 

17. Jueves 20 octubre. Taller Jesús Mirón: Procesos coreográficos cyberpunks 

y posmodernos. Universidad 15:30-17. 
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18. Sábado 22 octubre. Taller: “Recursos de danza contemporánea e 

improvisación Parte I” impartido por Ana Baigorri. FCD 8:30-14:00. 

19. Sábado 22 octubre. Espectáculo "Coincidencias" por Proyecto Residencia 

Artísticas de la Universidad Rey Juan Carlos. FCD 14:00. 

20. Domingo 23 octubre. Taller: “Recursos de danza contemporánea e 

improvisación Parte II”, impartido por Ana Baigorri. FCD 8:30-14:00. 

21. Domingo 23 octubre. Jam Improvisación con música en directo colectivo 

aSymbol FCD 14:00 

22. Lunes 24 octubre. Actividades en colaboración internacional con el FUDC 

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá (Colombia) participación online. 

23. Martes 25 octubre. Actividades en colaboración internacional con el FUDC 

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá (Colombia) participación online. 

24. Martes 25 octubre. Taller del Espectador: Desde la mirada externa a la 

creación de nuevos públicos, impartido por Pablo Molero FCD 16-18. 

25.Miércoles 26 octubre. Actividades en colaboración internacional con el FUDC 

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá (Colombia) participación online.  

26. Miércoles 26 octubre. Conferencia: “Iniciativas en las Artes Escénicas contra 

la Violencia de Genero” en colaboración con la Oficina de Igualdad de la 

Universidad de Extremadura. FCD 16-18. 

27. Jueves 27 octubre. Actividades en colaboración internacional con el FUDC 

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá (Colombia) participación online. 

28. Jueves 27 octubre. La Metodología de Aprendizaje Servicio aplicada a la 

danza. FCD 15:30-17. 

29. Viernes 28 octubre. Actividades en colaboración internacional con el FUDC 

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá (Colombia) participación online. 

30.Sábado 29 octubre. Actividades en colaboración internacional con el FUDC 

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá (Colombia) participación online. 
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31. Sábado 29 octubre. Conferencia de Diana Amado: “Danza y educación 

emocional” impartida por Diana Amado. FCD 9:30-10:30. 

32. Sábado 29 octubre. Taller: “Aplicación de la danza a la educación emocional” 

impartido por Diana Amado. FCD 10:30-12:30. 

33. Sábado 29 octubre 2022 Espectáculo "Efecto Julieta" por Diana Amado. FCD 

12:30. 

34. Domingo 30 octubre. Actividades en colaboración internacional con el FUDC 

Festival Universitario de Danza Contemporánea de la Universidad Tadeo 

Lozano de Bogotá (Colombia) participación online. 

35. Domingo 30 octubre. Clase magistral de Alejandra Balboa. FCD 10-12. 

36. Domingo 30 octubre. Espectáculo "Vertebrata" de Alejandra Balboa. Premio 

mejor interpretación DZM 2021. FCD 12:00 
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2. RESULTADOS DEL EQUIPO ORGANIZADOR 
 

4.1. EXPERIENCIA CONTRASTADA EN LA GESTIÓN CULTURAL 

 

En una organización de gestión intensiva discontinua, y por lo tanto de alto riesgo 

como es un festival, ha sido fundamental contar con unos recursos humanos 

bien formados y de calidad es fundamental. El equipo de organización lo 

compusieron: Pablo Molero: dirección general artística, diseño de gestión y 

coordinador de programación y experiencias educativas, Alvaro Murillo: atención 

a profesionales, coordinador de la plataforma, comunicación y redes sociales, y 

por último, Juan Luis León: producción, coordinador técnico, web y área 

audiovisual. 

EQUIPO DE GESTIÓN 

 

PABLO MOLERO NAVAJAS / DIRECCION ARTISTICA 
 

Experiencia en la dirección del festival desde su creación en 2001 y fundador de 

la Asociación Cultural Aula de Danza Extremadura, entidad organizadora del 

festival. Actual director y programador de artes escénicas del Aula Cultural de 

Danza de la Universidad de Extremadura desde 1996., facilitada su labor por ser 

profesor titular universitario de Didáctica de la Expresión Corporal y Danza, 

Doctor Europeo y con varias licenciaturas, en Danza por la Universidad de Lisboa 

2001 y en Ciencias de la actividad física por la Universidad Politécnica de Madrid 

1987. Es Titulado superior en danza, por el Conservatorio de Madrid 1988 y 

también, en Teatro, por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 

1991, además de contar con varios masters específicos en danza y gestión 

cultural por la Universidad Complutense 2003 y la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid 2008. Previamente, cuenta con una dilatada experiencia en el campo 

artístico como profesional de la danza, tanto como bailarín, formando es la 

Escuela del Ballet Nacional de 1980 a 1983 en Madrid y de 1984 a 1986 en 

Bruselas en “Mudra” la Escuela de Especialización de danza, proyecto de una 
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figura fundamental del siglo XX como fue Maurice Béjart. Su primer contrato fue 

con la compañía Scapino Ballet de Ámsterdam, y a continuación ingreso en el 

Ballet Nacional en 1987 hasta 1995 bajo diferentes direcciones de prestigio y 

estilos, inicialmente con Ray Barra, luego Maya Plisétskaya y cuando cambia a 

Compañía Nacional de Danza con Nacho Duato, lo cual indica una amplia 

experiencia y adaptabilidad. Como coreógrafo se inició en 1990 con la obra 

Romance Amargo donde bailaba Joaquín Cortés hasta la actualidad con más de 

25 obras estrenadas, y podríamos destacar los encargos de Alicia Alonso para 

el Ballet Nacional de Cuba en 1996 y 1998, y las invitaciones continuadas desde 

2009 a estrenar en el Festival Internacional de danza “A Corps” de Poitiers 

(Francia). Por último, tiene experiencia como profesor y asesor en diversas 

compañías y proyectos profesionales, y destacar que en el campo audiovisual 

ha recibido varios premios por diferentes videodanza junto al cineasta extremeño 

Juan Francisco Blanco. 
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ÁLVARO MURILLO GARCÍA / ADJUNTO A DIRECCION, 
COORDINACION PROFESIONALES Y COMUNICACION 
 

Nacido en Plasencia, Extremadura, España. Comienza a bailar de adulto 

obteniendo el título en Psicopedagogía de la Danza y Técnicas del Intérprete 

dirigido por Pablo Molero en la Universidad de Extremadura. Dentro del 

programa formativo del Festival À Corps (Francia) recibe formación de 

coreógrafos como Imre Thorman (Butoh), Laurent Falguieras, François 

Chaignaud, Laurent Chetonne, Christine Bombal, Gaëlle Bourges y Boris 

Charmatz. Se declara autodidacta en su forma de abordar el lenguaje flamenco 

junto a la danza contemporánea. También es premio a mejor expediente de 

grado en Ciencias de la Actividad Física y actualmente realiza un doctorado 

sobre los efectos físicos y cerebrales de la danza y la creatividad en personas 

con dolor crónico. Junto a Pablo Molero y Juanlu León organiza el Festival 

Internacional de Danza DZM (Extremadura).  

 

En 2018 crea la obra El Barbero de Picasso, homenaje a Morente y al pintor 

malagueño, que fue presentada en el Teatro Nacional de Nairobi (Kenia). 

También crea 8 Km en Mula en Sofía, través del Instituto Cervantes en Bulgaria, 

basada en la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca obteniendo el 

segundo premio en la modalidad de danza contemporánea y el premio especial 

"Gatadans", ambos en el II Certamen Internacional Urban FACYL de Salamanca 

y nombrada mejor pieza de calle en La Espiral Contemporánea de Santander 

(2019). 

 

Posteriormente estrena el espectáculo PROYECTO: Tiempo como culmen de la 

residencia en La Nave del Duende y la pieza Flamenco Futuro dentro del marco 

del Me, Myself and I del Certamen Coreográfico de Madrid obteniendo el premio 

residencia en Centro Musiberia. Junto al coreógrafo Nacho Cárcaba crea la obra 

Criadores de caballos de paso a medio camino entre las palmas y el taconeo, 

representada en el XX Danza Xixón. 
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En 2020 realiza una residencia de creación en el Espacio DT para la producción 

de la obra Flamencas, un viaje por las mujeres que han luchado a través del 

tiempo en este arte que fue estrenada en el Festival Escena Patrimonio 

producido por la UNESCO. También comienza a trabajar para la compañía de 

circo flamenco y danza Albadulake, en el proyecto Serrana. En 2021 participa en 

la Gala Internacional de la Danza organizada por la asociación de profesionales 

de la danza de la comunidad de Madrid junto a artistas flamencos como Jesús 

Carmona, Alfonso Losa, Pedro Córdoba, Manuel Reyes, La Popi, Cristina 

Cazorla y Alejandro Granados entre otros. Recientemente representa en el 

diccionario online del programa Buzón de Baile de radio 3 la palabra Coraje. 
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JUAN LUIS LEÓN LLAMAS / COORDINACION TÉCNICA, REGIDURIA, 
DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVIDUAL 
 

De Lucena (Córdoba), se inicia a la danza contemporánea junto a Alvaro Murillo 

en el Aula de Danza UEx. Es titulado en Psicopedagogía de la Danza y Técnicas 

del Intérprete, curso de postgrado dirigido por Pablo Molero en la Universidad de 

Extremadura. Con el UEx Dance Project h ha participado en numerosas obra y 

festivales. Es interesante resaltar en el formativo del Festival À Corps (Francia) 

recibe formación de coreógrafos como Laurent Chetonne, François Chaignaud, 

Boris Charmatz, Imre Thorman (Butoh), Christine Bombal Laurent Falguieras y 

Gaëlle Bourges. También es graduado en Ciencias de la Actividad Física y 

actualmente realiza un doctorado. Junto a Pablo Molero y Alvaro Murillo organiza 

el Festival Internacional de Danza DZM (Extremadura).  

 

Ha realizado el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria (especialidad de Educación Física) (UEx) así como el Máster 

Universitario en Promoción de la Salud Mediante la Actividad Física y 

Doctorando en Ciencias de la Actividad Física del Deporte (UEx) mediante 

contrato predoctoral de investigación del Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte a través de una beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 

analizando y valorando a través de imágenes cerebrales y electroencefalografía 

la influencia que ejerce la actividad física sobre la función cerebral y cognitiva en 

personas con fibromialgia. Autor de publicaciones científicas y varias 

comunicaciones en congresos.  

 

Otras líneas de investigación: análisis del movimiento ocular mediante tecnología 

de Eye Tracking en danza contemporánea y danza clásica, influencia de dual 

task mediante actividades artísticas y creativas en la calidad de vida y salud 

mental en personas con dolor crónico. Otras líneas de investigación de interés: 

modelos pedagógicos en Educación Física, aplicaciones a través de las artes 

creativas.  
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Ha recibido numerosos cursos de formación coreográfica, workshops y trainings 

de danza contemporánea. También es profesor en el curso universitario 

“Laboratorio de danza contemporánea: la interconectividad y sus cuerpos como 

indisciplina” (UEx) y ha impartido numerosos talleres en el Aula de Danza de la 

Universidad de Extremadura. 
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COORDINACION TEMPORAL AREAS DEL PROYECTO 

 

A continuación, exponemos de manera breve la temporalización realizada en las 

distintas áreas de producción del festival con el fin de coordinar funciones y 

objetivos. 

 
 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Técnico / Producción               

Seguridad y riesgos         Contratar     Contratar  

Selección de espacios                      

Permisos actividades                      
Necesidades técnicas y 
básicas                       

Material y equipamiento                       

Timing evento                      

Adecuación de espacios                       

Plan de seguridad                    

Inscripciones         Bases Apertura Cierre  

Voluntariado                Contacto  Turnos 
Recursos humano      Estimar  Tareas    

Equipo artístico                     
  
  

Selección de artistas Programar Contacto            

Coordinación con artistas                      
Recoger información 
técnica                     

  
  

Recoger material 
promocional                     

  
  

Reserva alojamiento                      

Previsión dietas artistas                       
Planificación acogida 
artistas                      
Planificación movilidad 
artistas                      
Coordinación equipo de 
transportes internos                      
            

Administración                      

Presupuestos                      

Proveedores  Presupuesto       Encargo Recogida 

Contactos patrocinadores               

Venta de entradas                      

Ayudas              

Memoria y evaluación                      
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3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

 

http://festivaldzm.com/programa 
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3.1. INAUGURACION FESTIVAL “GALA DE CLAUSURA DE 
LOS CURSOS DE VERANO-OTOÑO UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA” 

 

5 de octubre 2022 Gran Teatro de Cáceres 20:30 

https://www.granteatrocc.com/espectaculo.php?id=2626 

Teaser Festival DZM: https://youtu.be/7oGF8MJX2dQ 

 

PROGRAMA GALA 

 

FLAMENCO FUTURO DE ÁLVARO MURILLO 

 

Hacia el futuro… crear a partir del contraste, contraste entre lo tradicional y lo 

contemporáneo. Se pretende establecer un lenguaje propio, dejando a un lado 

lo académico y la sistematización de patrones motores repetidos sin análisis ni 

transformación. Se baila como antes, como hace mucho tiempo, como ahora y 

como se bailará. Se respetan las normas, se rompen y se critica el hecho de 

haberlas roto. Lo único cierto es el movimiento. Se construyen analogías con 

nuevos medios técnicos de representación de imágenes y análisis de la 

motricidad. Con ello se pretende exaltar la fusión, la novedad y la exploración, 

quizás rechazadas por el halo tradicional del mundo flamenco ortodoxo, 

haciéndolo con libertad, vanguardia y autocrítica. 

Dirección e interpretación: Álvaro Murillo 

Música: Salazar, Ariadna Castellanos, Ed is Dead, Soleá Morente, los Planetas, 

Ray Heredia, Lin Cortés, Rocío Márquez y Miguel Vargas. 

Iluminación, proyección y sonido: Juanlu León 

Entidades colaboradoras: Festival DZM, Bionic Festival, International Theatre 

Forum “Alter Ego”, Espacio Escénico El Huerto (Brotes Lab), Certamen 

Coreográfico de Madrid (Me Myself and I), Viernes Flamencos del Teatro 

Barakaldo, Festival Ícaro, Labo XL y negro-brillo.net 

Teaser: https://vimeo.com/342080411 

https://www.granteatrocc.com/espectaculo.php?id=2626
https://youtu.be/7oGF8MJX2dQ


24 
 

EMBARRANQUE DE UEX DANCE PROJECT 

 

Atrapamos la música, esos quejíos flamencos del martinete, que iban a ser un 

regalo artístico para uno de los nuestros y nos salió algo sobre “el reverso de la 

vida”. Será por los tiempos aciagos que vivimos. Contamos cómo sentimos las 

letras, pero esos ritmos del alma, nos contaminaron y junto a esa mística que 

traíamos de antes, no mucho antes, nos guardamos el dolor de las voces en el 

movimiento. Nadie ocultó su amor, profundo y mutandis y por eso, le dimos ese 

cuerpo. Así surgió, “a palo seco”, como en las músicas que nos guiaron, este 

guiño, esta obra que confundió las estrellas con luces de neón. 

 

Dirección y coreografía: Pablo Molero 

Intérpretes: Adrián Dominguez, Pedro Herrera, Raúl Infante, Jesús Mirón y Juan 

Luis León 

Música: José Mercé, Miguel Laví, José Antonio Martín Yáñez “El Salao”, Miguel 

Flores Quirós “Capullo de Jerez”, Luis Fernández Soto “El Zambo”, Manuel 

Moneo “El Torta” y Manuel de los Santos Pastor “Agujetas” 

 

Iluminación: Patrick Morilleau 

Fotografía: Jean François Quais 

 

Entidades colaboradoras: Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias del 

Deporte de Cáceres, Festival A Corps de Poitiers, Festival DZM, Juan Fernando 

Morales A. I. 

 

 
Teaser: https://youtu.be/M_2RUxx4bw0 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/M_2RUxx4bw0
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3.2. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
 

A partir del 1 octubre y hasta final de mes, el festival propuso una exposición 

virtual fotográfica sobre la visión de la danza del artista Nicolás Yazigi Barahonda 

de origen chileno y ubicado actualmente en Merida con su empresa RN 

fotógrafos.  

 

https://www.facebook.com/rn.fotografos 

 

https://www.archdaily.cl/cl/photographer/rn-fotografos-nicolas-yazigi 

 

https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/2020/10/17/nicolas-yazigi-

gana-primer-premio-43836680.html 

 

https://extremadurabuenasnoches.com/noticias/un-eclipse-lunar-

colaborativo/2082/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rn.fotografos
https://www.archdaily.cl/cl/photographer/rn-fotografos-nicolas-yazigi
https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/2020/10/17/nicolas-yazigi-gana-primer-premio-43836680.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/2020/10/17/nicolas-yazigi-gana-primer-premio-43836680.html
https://extremadurabuenasnoches.com/noticias/un-eclipse-lunar-colaborativo/2082/
https://extremadurabuenasnoches.com/noticias/un-eclipse-lunar-colaborativo/2082/
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3.3. V PLATAFORMA DE DANZA “DIÁLOGOS 
CONTEMPORÁNEOS” 

 

En su quinta edición, esta iniciativa dentro del Festival DZM se encuentra 

dedicada a “los coreógrafos/as e intérpretes” emergentes en busca de espacios 

no convencionales para poder mostrar sus obras. El evento se celebrará los días 

8 y 9 de octubre en Cáceres en un espacio de increíble belleza, como es la Plaza 

de San Jorge. Un jurado compuesto por profesionales de la danza, la gestión 

cultural y la programación otorgará los siguientes premios: • Premio a la mejor 

obra y programación en la siguiente edición del festival. • Premio a mejor 

intérprete y programación en la siguiente edición del festival. • Programaciones 

y residencias con colaboradores como la Nave del Duende, Sala Trajano, 

Ayuntamiento de Cáceres, Albalat en Dansa, El Huerto, Gatadans, Cuerpo 

Romo, CRAC Espacio Único, Danza no Claustro, Menorca en Dansa, a Casa 

Vella, programa LABO XL y más por confirmar 

 

Información: http://festivaldzm.com/plataforma-de-danza 
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PROGRAMA SÁBADO 8 DE OCTUBRE 

 

COINCIDENCIAS DE PABLO MOLERO 

Duración: 17 minutos. Opening de la Plataforma 

https://youtu.be/Dt6mm2mzCiI 

LUDO DE JUAN CARLOS TOLEDO 

Duración: 16 minutos 

Sinopsis: Dos mujeres que se encuentran, ¿Se conocen? Se incitan, se 

arrastran, se atrapan, se juntan y se separan, se aman, se necesitan, se utilizan, 

se entregan al deseo de la otra, se bailan. Son un bucle entre sí, un pulso, un 

juego continuo que va desde la inocencia hasta el límite de sus cuerpos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yd4lZITgV0&feature=youtu.be 

 

Compañía La Galga es una agrupación formada por Pau Cólera, Raquel 

Ferradás, Lydia Martínez y Juan Carlos Toledo, compañeros artistas con ganas 

de apoyar la creación y generar visibilidad en la danza contemporánea a través 

de sus creaciones, enseñanza y fotografía. Este grupo de trabajo se constituyó 

inicialmente para el proyecto ‘Recreo’ con el Ballet Carmen Roche y el 

conservatorio de danza Scaena. Se independizó con el fin de buscar su forma y 

proyecto propio. Una necesidad de llegar con un mensaje más cercano y directo 

para tratar temas reales en nuestra sociedad. La expresión artística como 

vehículo generador de un espacio de debate. Actualmente tiene dos piezas en 

su repertorio: MIME CONMIGO y LUDO. 

https://sites.google.com/view/cialagalga/inicio?authuser=5 

 

EL PISO A CUESTAS DE ABEL ROJO 

Duración: 10 minutos. 

Sinopsis: "El piso a cuestas" es una metáfora sobre la condición humana, que 

explora la relación de un bailarín con un elemento consustancial a su profesión 

y oficio, el escenario mismo. 

https://youtu.be/5sVvZwje80E 

https://youtu.be/Dt6mm2mzCiI
https://www.youtube.com/watch?v=8Yd4lZITgV0&feature=youtu.be
https://sites.google.com/view/cialagalga/inicio?authuser=5
https://youtu.be/5sVvZwje80E


29 
 

Compañía Alentejana de Danza Contemporánea (CADAC), creada por el grupo 

teatral Lendias D' Encantar, dirigido por Antonio Marques Reves y radicado en 

las ciudades de Beja y Aljustrel en el Alentejo portugués, institución que también 

dirige el FITA, Festival Internacional de Teatro de Alentejo, y el Festival Das 

Marías. Los miembros actuales de CADAC son Laura Ríos, Mariela Tolentino, 

Abel Rojo y Wilmer Minyety. 

https://www.facebook.com/cadac.beja/ 

SEE-SAW DE LEA DELAPORTE, LEA MISSERI, MELINDA ESPINOZA 

Duración: 23 minutos 

Sinopsis: Hoy es el día. Después de un año de espera, han vuelto, alrededor de 

esa mesa. El juego está a punto de empezar y no estoy segura de quién ganará 

esta vez. Cuánto más juegos, menos sentido veo en ellos. ¿Por cuánto tiempo 

continuará esto? 

https://vimeo.com/746177357 

 

Collectif Troïka Creado en 2021, el colectivo se forma en Madrid, con tres 

bailarinas conociéndose en el mismo lugar de entrenamiento Descalzinha 

Danza.Compartiendo un universo artístico similar, quisieron asociar sus 

diferentes competencias en la creación de su primera performance See-saw. El 

absurdo y el humor definen el universo compartido. El colectivo Troïka es 

multidisciplinar (circo, canto, teatro, danza) y comprometido políticamente frente 

a la destrucción de los ecosistemas y a las injusticias perpetradas. En 2022, See-

saw se estrena en junio en OMTS organizado por Descalzinha Danza.  

https://sites.google.com/view/cietroika/ 

https://www.instagram.com/collectif_troika/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cadac.beja/
https://vimeo.com/746177357
https://sites.google.com/view/cietroika/
https://www.instagram.com/collectif_troika/
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PROGRAMA DOMINGO 9 DE OCTUBRE 

SOBRE VOLAR DE EVA ALONSO 

Duración: 13 minutos 

'Sobre Volar' es una firme defensa de la libertad de ser. Es un cuerpo movido 

por el deseo de contagiar apertura. Aflojar el discurso. Acariciar con la mirada. 

Es un cuerpo que afirma. Que confía en la capacidad humana para percibir la 

relación con el mundo desde el placer. Un cuerpo que conecta con pieles e 

imaginarios. Con el deseo de volar. Pero hoy, 'Sobre Volar' es, a la vez, la 

defensa de un cuerpo nuevo. Un cuerpo que niega. Un cuerpo que entiende que 

la libertad también es romper con todo. 

https://youtu.be/9sM9yW6skEs 

 

Eva Alonso es graduada con mención de honor en el Conservatorio de Danza 

Mariemma, donde recibe educación en técnicas de danza contemporánea, 

clásica, improvisación y composición, técnicas corporales, trabajo de contacto e 

interpretación. Amplía sus estudios con danza-contacto, teatro y dramaturgia 

para la danza en Madrid y Bruselas. Trabaja como intérprete-bailarina en 

producciones de danza contemporánea con los coreógrafos José Reches, Pedro 

Berdayes, Yuri Gudushauri, Jesús Rubio Gamo, Poliana Lima, Violeta Bourrel, 

Ana Rando, Silvia Galán, Babirusa Danza y Fabián Thomé. Además, trabaja 

como co-creadora e intérprete en proyectos con diversos artistas de Madrid y en 

solitario. Recibe la Residencia de Investigación Canal 2020, entre otras becas y 

galardones. Igualmente, complementa su trabajo con performances de otro 

carácter, como intérprete-bailarina en La Fura dels Baus, así como con varios 

directores de escena en óperas del Teatro Real, en calidad de bailarina y actriz. 

Eva combina su labor como intérprete y creadora con la docencia, área que 

retroalimenta su disfrute e investigaciones en danza, y en la que lleva inmersa 

desde 2018, explorando las posibilidades de la que ella denomina ‘Danza a 

Favor' (2018), y que más tarde evoluciona en 'Cuerpo que Abre’ (2022). 

Recientemente, comparte su pedagogía en centros de formación profesional 

como el RCPD Mariemma. 

 

 

https://youtu.be/9sM9yW6skEs
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STAGE DIVINA DE ANA COTORÉ 

Duración: 17 minutos 

"Estás arriba, a punto de saltar. Sin embargo, no justo en el momento de lanzarte 

hacia ese mar vertical, sino en el momento en el que llegas al punto máximo del 

salto y comienza irremediablemente la caída, te preguntas: ¿se apartarán?". 

https://vimeo.com/731697401 

 

Sus inicios en el movimiento comienzan en su ciudad natal, Zaragoza, con la 

práctica de gimnasia rítmica de competición, ballet clásico y la danza 

contemporánea, en la que actualmente centra su actividad profesional, así como 

en la interpretación, enseñanza y creación. Paralelamente, está licenciada en 

Psicología y graduada en Educación Social, disciplinas que han influido en su 

investigación del movimiento y en su trayectoria artística. En danza 

contemporánea se forma de modo independiente en distintas técnicas impartidas 

por diferentes profesionales tanto a nivel nacional como internacional. Ha 

formado parte de proyectos artísticos relacionados con la danza, danza-teatro, 

teatro, vídeo-danza, película-documental y la fotografía. Asimismo, colabora en 

la creación y supervisión coreográfica para trabajos de otros profesionales. 

Como bailarina e intérprete Actualmente realiza trabajos como intérprete en la 

Compañía Matarile Teatro (España) y en la Compagnia Movimento Danza de 

Grabriella Stazio (Italia). También ha participado en diferentes proyectos, con las 

compañías Connecting Fingers Company y en la película-documental “When I 

dance” (Alemania). Como solista y creadora de sus propias piezas ha participado 

en diferentes festivales tanto en España como en el extranjero. 

 

ALLEO DE COLECTIVO GLOVO 

Duración: 15 minutos 

Todo empieza allá arriba, donde atisbamos lo que sucede y se registra lo ajeno 

de campo y mar. Desde mi posición se aprecia la verdad; la torre es cálida, es 

naranja. Los rayos de sol se funden en las fisuras y rompen bajo piedras 

rotundamente terrenales. Aquella ardiente soledad, quema y destruye el 

privilegio del atisbo dejándonos en el abandono ante la eterna inmensidad. Alleo 

(ajeno) se basa en la idea de la atalaya. Parte del condicionamiento de la 

https://vimeo.com/731697401
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“privilegiada” posición de la torre y de quién desempeñaba el papel en la 

vigilancia. Habitamos ambos cuerpos: el poder que otorgaba el conocimiento de 

lo desconocido y lo que estaba por venir, así como la soledad de esa posición y 

el peso del descubrimiento de lo ajeno. 

https://vimeo.com/748562837 

(contraseña: alleoglovo.2022) 

 

Colectivo Glovo nace bajo la dirección de Esther Latorre (España) y Hugo Pereira 

(Portugal) generando así un espacio de creación donde ambos, intérpretes y 

coreógrafos, desarrollan conjuntamente su faceta más imaginativa. Con sede en 

Galicia desde 2019, trabajan en la creación de la escena tanto para teatros como 

espacios no convencionales, ya que uno de sus principales objetivos como 

compañía es aumentar las dimensiones de alcance de las dinámicas del cuerpo. 

Glovo admite su pasión por el lenguaje del movimiento y persigue la 

investigación de nuevas expresiones escénicas partiendo del propio cuerpo sin 

límites establecidos. Además, y paralela a esta faceta creativa, la cía. busca 

aportar semilla al tejido artístico presente en la comunidad generando espacios 

de colaboración con otras agrupaciones y artistas procurando el acercamiento 

entre el mayor número de creadores, intérpretes y mentes-cuerpo inquietas. 

Desde su fundación, Colectivo Glovo ha recorrido diferentes países como 

España, Portugal, Italia o México, entre otros. Con su primera pieza M A P A, 

han recibido menciones en festivales como Corto In Danza (Italia), La Espiral 

Contemporánea (Santander), así como el Premio del público en el Certamen 

Coreográfico Internacional de Solos y Dúos Sólodos En Danza (Ourense) o el 

Primer Premio en el Certamen Coreográfico Internacional de Burgos & Nueva 

York – Bailando con piedras. Formó parte del circuito Red Acieloabierto 2020, 

Danza a Escena 2021 y desde 2018 colabora con la firma de moda Adolfo 

Domínguez (Premio Nacional de Diseño de Moda 2019). En 2021 se aventuran 

de nuevo a la creación generando dos piezas nuevas: ALLEO y TABÚ. 

Paralelamente a esta faceta creativa, Colectivo Glovo dirige las residencias de 

danza Atopémonos Bailando de Lugo y co-organiza el festival Cartografía en 

Movemento, también de Lugo. 

 

 

https://vimeo.com/748562837
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3.4. BUZON DE BAILE RADIO 3 
 

De mano de su creador Javier Mosquera durante la Plataforma se grabaron 

nuevos capítulos de Buzón de baile. Esta iniciativa de Radio 3 es un nuevo 

espacio en vídeo que nace con la intención de ser un diccionario gestual, donde 

nos invitan a adentrarte en el cruce entre la danza y la semántica para que 

nuestros sentidos exploren la manera en que lenguajes como la música y el 

cuerpo se relacionan. En Buzon de Baile de Radio 3 Extra se invitan a bailarines 

a ser sus propios coreógrafos para ayudarnos a descifrar lo que se esconde 

detrás de una palabra elegida para definirse, transmitir una emoción y así 

disfrutar de la sinestesia que ocurre entre el movimiento y la cámara.  

LABILIDAD DE ANA COTORÉ 

Realizado el sábado 8 de octubre 

https://www.rtve.es/play/videos/buzon-de-baile/ana-cotore-lalibilidad/6717507/ 

LUNATICO DE JUAN LUIS LEÓN 

Realizado el domingo 9 de octubre 

https://www.rtve.es/play/videos/buzon-de-baile/juanlu-leon-vulnerable/6712338/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/play/videos/buzon-de-baile/ana-cotore-lalibilidad/6717507/
https://www.rtve.es/play/videos/buzon-de-baile/juanlu-leon-vulnerable/6712338/
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3.5. ENCUENTROS CON ARTISTAS 
 

En esta ocasión la artista Ana Baigorri, nacida en Badajoz, con una amplia 

carrera como coreógrafa y bailarina, regresa a Extremadura para compartir sus 

conocimientos con los estudiantes. Inicia su carrera profesional como bailarina 

solista en 2005 con el Cork City Ballet (Irlanda), Sigue desarrollando su carrera 

en el Ballet de Carmen Roche en Madrid, Companhia Nacional de Bailado 

(Portugal), Staatstheater Nürnberg Ballet (Alemania) durante siete años bajo la 

dirección de Goyo Montero, Aterballetto (Italia) y el Landestheater Coburg Ballet 

(Alemania). En paralelo a su carrera como intérprete es docente internacional en 

escuelas de España, Italia y Alemania, y dirige varios proyectos coreográficos. 

Tras su último trabajo como bailarina solista en Landestheater Coburg Ballett, en 

estos momentos está creando su centro de danza en la capital pacense, además 

de mantener una estrecha relación profesional con proyectos artísticos 

europeos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kW5ajY3HF0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kW5ajY3HF0
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3.6. TALLER DEL COLECTIVO ASYMBOL:  
EL PENSAMIENTO ECOLOGICO EN LA PRAXIS 
ARTISTICA 
 

El arte ecológico (arte ambiental o ecoarte) es la expresión artística que trata 

temas ecológicos o referidos al medio ambiente. Es una tendencia del arte 

contemporáneo que utiliza el marco y los materiales de la naturaleza. Recupera 

el uso de diversos materiales y los incorpora al quehacer artístico, no sólo para 

encontrar nuevos usos y nuevas formas de expresión plástica sino además con 

el propósito de provocar la reflexión a la sociedad sobre el consumo y los 

desperdicios que ésta genera, el deterioro del medio ambiente. 

 

Se basa en un tipo de arte creado por artistas que están preocupados por el 

medio ambiente a nivel local y global. Su origen etimológico vendría de “eco” que 

es de origen griego y significa “hogar”, y por “arte” que se explica por sí misma. 

El eco-arte se preocupa del activismo ecológico, mientras que el Arte en la 

naturaleza y “Land Art” se preocupan más de las formas y menos del activismo. 

El “Land art” tiende a involucrar problemas conceptuales, mientras que el Arte 

en la naturaleza utiliza materiales naturales para crear hermosas piezas. Las 

fotografías y las pinturas que abordan los problemas ambientales también 

forman parte del movimiento del eco-arte. 

 

Los eco-artistas están preocupados por el medio ambiente. A menudo crean arte 

que mejora un área ambientalmente y/o que resalta un problema ambiental 

específico. También hay que tener en cuenta que el eco-arte aborda la estética, 

la ética, la política, la cultura y la economía, y el impacto que estos tienen en los 

ecosistemas del mundo. Con el cambio climático creciendo actualmente a un 

ritmo alarmante, el arte ecológico se está extendiendo rápidamente. Los 

principios fundamentales del eco-arte son; visualizar nuestra relación con la 

naturaleza y proponer nuevas formas de coexistir con el medio ambiente, 

preocuparse por los materiales y fuerzas ambientales, creando arte que trabaje 

con fuerzas y elementos naturales, y recupere ecosistemas dañados. 
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Para crear arte que informe al espectador de los problemas ambientales, la 

política, la cultura, los aspectos históricos de los ecosistemas, la naturaleza y 

sus procesos y proponer nuevas y creativas formas de sostenibilidad, sanación 

y convivencia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTxqgR2K7lA 

https://www.facebook.com/ecodanzamx/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IlLIOs3O6y0 

https://www.facebook.com/patricia.moguelviveros/videos/2488316794585609 

https://www.facebook.com/ecodanzamariacarbonell/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTxqgR2K7lA
https://www.facebook.com/ecodanzamx/
https://www.youtube.com/watch?v=IlLIOs3O6y0
https://www.facebook.com/patricia.moguelviveros/videos/2488316794585609
https://www.facebook.com/ecodanzamariacarbonell/
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3.7. ESPECTACULO “SOLASTALGIA” 
 

 

Colectivo aSymbol 

Creadores e intérpretes: Adrián Domínguez y Jesús Mirón. 

 

La Solastalgia se define como una clase de trastorno de la ansiedad relacionado 

con el cambio climático y otros fenómenos naturales condicionados por nuestras 

manos. De alguna manera, podemos decir que es consecuencia de nuestro 

nuevo estilo de vida, del alejamiento del ser humano de la naturaleza. Cuando 

las amenazas a la naturaleza afectan a nuestra autoestima, crean un estado 

individual de depresión. La base de este conflicto está en si debemos integrarnos 

en la naturaleza como un elemento más de ella o, por el contrario, debemos 

utilizar nuestras capacidades para moldear el entorno a nuestra medida. 

 
https://www.youtube.com/channel/UCEkhnDTJJTB88hCgRxMJJZw/videos 

https://youtu.be/LZupZhj7oAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEkhnDTJJTB88hCgRxMJJZw/videos
https://youtu.be/LZupZhj7oAY
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3.8. CLASE MAGISTRAL LIBERTAD POZO 
 

Libertad Pozo Rodríguez es bailarina extremeña, profesora y coreógrafa invitada 

del prestigioso ArtEZ Institut of the Arts de Arnhem (Holanda) desde 2009, en 

donde se graduó en Contemporary Dance/Dance Education, así como del Cairo 

Contemporary Dance Center desde 2012. En este laboratorio nos trae, a través 

de la improvisación como herramienta para generar movimiento. Para llegar a 

los estados de creación se parte del cuerpo físico, como puerta de entrada a 

generar un “cuerpo grupal” disponible, a través de técnicas de movimiento y 

danza contemporánea. Premio Aula de Danza de la III Plataforma Diálogos 

Contemporáneos del XIX Festival DZM 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFXfLOdAwv8 

https://www.youtube.com/watch?v=gZKskYky0Fo  

https://www.youtube.com/watch?v=Tebo4GOOwUE 

https://www.youtube.com/watch?v=3IOG0SA6HBQ 

https://www.facebook.com/libertad.pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. ESPECTACULO “MIGAS CON J” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFXfLOdAwv8
https://www.youtube.com/watch?v=gZKskYky0Fo
https://www.youtube.com/watch?v=Tebo4GOOwUE
https://www.youtube.com/watch?v=3IOG0SA6HBQ
https://www.facebook.com/libertad.pozo
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MIGAS CON J. DE LIBERTAD POZO Y ALVARO MURILLO 

La tradición a través de la danza 

Dirección artística e interpretación: Álvaro Murillo y Libertad Pozo 

 

Migas con J es una composición de danza que pretende llevar la tradición a 

escena. Una composición artística a través de la danza contemporánea en la 

cual, los bailarines comparten un proceso creativo inspirado en la tradición del 

pan y su simbolismo en nuestra sociedad. La exploración sobre este alimento 

nos ha llevado a conversaciones sobre costumbres, dichos, refranes, juegos, 

música tradicional...  

 

Lo tradicional alude al conjunto de patrones culturales, costumbres de formas 

artísticas (entre otros el folklore), valores, saberes y creencias características de 

una comunidad. Esta "sabiduría popular" es heredada de una o varias 

generaciones anteriores y transmitida a las siguientes, principalmente por vía 

oral ¿y si también podemos transmitirla de manera visual? 
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El objetivo de esta propuesta artística es acercar nuestras tradiciones en torno 

al pan con una mirada social, educativa, lúdica, costumbrista, musical... a otras 

culturas a través de la danza contemporánea. La música es otro apartado 

relevante de investigación dentro de la obra. Es una música original compuesta 

por Milo Ke Mandarini. Entre las canciones podemos encontrar una oración del 

trigo, del libro de Bonifacio Gil "Cancionero del Campo”. También podemos 

encontrar un canto de siega con ritmo de jota, una rondeña de Candeleda y, por 

último, la pieza "El sol se va poniendo”, que es una copla a capella. Estos dos 

procesos creativos paralelos han culminado en esta pieza de danza 

contemporánea “Migas con J”. 

 

Vídeo de la obra en espacio no convencional: https://vimeo.com/724935972 

Música original: Milo ke Mandarini: http://www.milokemandarini.com 

 

Entidades colaboradoras: CRAC (Centro Rural de Arte y Creación), OM Daya 

Centro de Yoga en Badajoz a través de Julia Suárez, Centro de Flamenco Jesús 

Ortega, Asociación Amigos de la Caneja a través de Mª Jesús Prieto y Museo de 

arte contemporáneo Fundación Díaz Caneja (Palencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/724935972
http://www.milokemandarini.com/


41 
 

3.10. CLASE MAGISTRAL IRENE NARANJO 
 

Irene Naranjo nace en Mérida en 1994, En el conservatorio profesional de danza 

Reina Sofía se forma en danza clásica desde 2012 hasta 2016. Tras ello, hasta 

el 2020, se forma en danza contemporánea en el Real Conservatorio de Danza 

Mariemma. En 2018 obtiene una beca en especialización del movimiento y 

experimentación en Buenos Aires. Simultáneamente ha realizado multitud de 

talleres de formación complementaria con diferentes profesionales como Lali 

Ayguade, Jorge Jauregui, Anton Lachky, Peter Jasko, Rakesh Sukesh, Horacion 

Macuacua, Guy Nader, Gabi Parigi entre otros. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=588763588451085 

https://www.facebook.com/centrodanzaidaortiz/videos/375166740826221 

https://www.instagram.com/p/CaKBaEDAtk4/ 

https://www.instagram.com/p/ChuO098AW16/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=588763588451085
https://www.facebook.com/centrodanzaidaortiz/videos/375166740826221
https://www.instagram.com/p/CaKBaEDAtk4/
https://www.instagram.com/p/ChuO098AW16/
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3.11. ESPECTACULO “TRANSFLORAR” 
 

Dicho de una cosa: transparentarse o dejarse ver a través de otra.  

Este es el punto de partida de la pieza de Irene Naranjo  

 

Durante años se ha relacionado la imagen de las personas trans con ambientes 

marginales y prostitución. Alejarse de esos estereotipos es una necesidad y, 

para ello, es necesario mostrar a las personas trans formando parte de contextos 

culturales, ceremoniales o domésticos en los que desarrollan sus vidas 

cotidianas para acabar con la transfobia, homofobia y misoginia. Con esta obra 

se pretende hacer visible la democratización del género a través del reflejo, de 

la observación y el cambio. La transformación corporal como hecho artístico, el 

movimiento como movimiento social, el lenguaje del cuerpo como representación 

de los momentos de autobservación de las personas que cambian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pieza ha sido estrenada en el IV encuentro de creadoras escénicas de la 

asociación Clásicas y Modernas dentro del marco del 67 Festival de Teatro 

Clásico de Mérida. También ha sido representada en la Espiral Contemporánea 

de Santander y en la IV Plataforma Diálogos Contemporáneos del XX Festival 

DZM de Cáceres obteniendo la mención especial a la sensibilidad y la capacidad 
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de crecimiento durante el acto artístico y premios de residencias artística en 

L´Assut de L´Art y premio Vila-Real en Dansa. 

 

Dirección Artística: Irene Naranjo Intérprete: Irene Naranjo Música: Abstract 

Dream with Haines, All Humans Too Late, Echoes in the Mirror (Jun Miyake) y 

Ederlezi (Goran Bregovic´) Producción: Clásicas y Modernas, Festival de Teatro 

Clásico de Mérida.  

 

Vídeo en calle: https://vimeo.com/651937160  

Vídeo plano detalle (work in progress): 

 https://www.youtube.com/watch?v=DGfVMrNvlvE  

Vídeo plano general en sala: https://vimeo.com/725220866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reina Sofía se forma en danza clásica desde 2012 hasta 2016. Tras ello, hasta 

el 2020, se forma en danza contemporánea en el Real Conservatorio de Danza 

Mariemma. En 2018 obtiene una beca en especialización del movimiento y 

experimentación en Buenos Aires. Simultáneamente ha realizado multitud de 

Como bailarina ha participado en el proyecto Rhizhom en Granada en 2016. Ese 

https://vimeo.com/651937160
https://www.youtube.com/watch?v=DGfVMrNvlvE
https://vimeo.com/725220866
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mismo año también participa como intérprete en Les`t Dance Europe. En 2018, 

en Buenos Aires, participa en Una Constante y en 2020 forma parte del elenco 

de la coreografía de Manuel Rodríguez, Venue, en el Certamen Coreográfico de 

Madrid.  

 

Como creadora estrena Transflorar en el IV encuentro de creadoras escénicas 

de la asociación Clásicas y Modernas dentro del marco del 67 Festival de Teatro 

Clásico de Mérida. También la representa en la Espiral Contemporánea de 

Santander y en la IV Plataforma Diálogos Contemporáneos del XX Festival DZM 

de Cáceres obteniendo la mención especial a la sensibilidad y la capacidad de 

crecimiento durante el acto artístico y premios de residencias artística en L´Assut 

de L´Art y premio Vila-Real en Dansa. 
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3.12. TALLER ADRIAN DOMINGUEZ: DANZA 
CONTEMPORÁNEA Y MÚSICA POPULAR EXTREMEÑA. 

 

La reinvención de las danzas tradicionales desde una mirada contemporánea es 

el camino que han tomado algunos bailarines y coreógrafos en lo que se conoce 

como neofolk. El objetivo es generar otra realidad de nuestra danza tradicional, 

un folclore imaginario o neofolk, que también nos proporciona un espacio 

emocional de código abierto, libre de fronteras y limitaciones estereotipadas. 

Este mestizaje entre la danza contemporánea a partir de la interacción de la 

música y danza tradicional, se desarrollará con el artista sonoro, Adrian 

Dominguez con ritmos extremeños y los participantes trabajarán el concepto de 

la fuente desde el movimiento, el sonido y la dramaturgia, en la que todos serán 

cómplices en este laboratorio, en el que no se trabajó una técnica, sino que 

emprendió una búsqueda. 

 

Se partieron de dos iniciativas realizadas en el Ballet Nacional de España como 

una danza charra inspirada en el folclore de Salamanca trabajada en el taller de 

folclore actualizado impartido por Manuel Segovia, que dio origen a la pieza Suite 

del Rebollar, pero aplicadas a pasos del folclore extremeño. 

https://www.youtube.com/watch?v=GVScvAvL02g 

 

También es interesante desde la perspectiva de la danza contemporánea a la 

danza tradicional. Se utilizó la investigación del folclore vasco del coreógrafo Jon 

Maya, director de la compañía Kukai Danza, en colaboración con el compositor 

Xabier Erkizia y el dramaturgo Ximun Fuchs. 

https://www.youtube.com/watch?v=NxW_CgVQHxk 

 

Al emplear en el taller varias músicas del folclore extremeño, con la jota, se 

consultó otra propuesta de Jon Maya, que realizó una investigación con elle en 

el Ballet Nacional de España. 

https://www.youtube.com/watch?v=MZufVI17FLs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GVScvAvL02g
https://www.youtube.com/watch?v=NxW_CgVQHxk
https://www.youtube.com/watch?v=MZufVI17FLs
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3.13. MUESTRA DE VIDEODANZA 
 

El programa estuvo compuesto de obras representativas de la producción actual  

que permitió generar un foro al final de la proyección, en colaboración con el 

festival GATADANS y FIVER, festival internacional de cinedanza y danza 

audiovisual de españa, que es una plataforma internacional de apoyo y difusión 

al género de la danza en su vertiente audiovisual y cinematográfica. 

 

PROGRAMA 

 

“Nowhere” Jessie Lee Thorne 4:35 

https://www.youtube.com/watch?v=YxqDDjszcGY&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK

2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=2 

 

Not in my hands | Friedemann Vogel Choreography 4:33 

https://www.youtube.com/watch?v=OUWk9lfwKw0&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKK

K2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=6 

 

Videodanza 360 Múltiple 8:06 

https://www.youtube.com/watch?v=BwvzyS8nlww&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK

2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=16&t=24s 

 

WE WILL FIND IT - Choreographer Zoï Tatopoulos Sean 3:16 

https://www.youtube.com/watch?v=X6sl302dbJ4&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2

Ny5Ay8uOYIR3x2&index=159 

 

SODA - Easton Magliarditi - Choreography by Zoï Tatopoulos 2:10 

https://www.youtube.com/watch?v=GepkbkB1lzQ&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK

2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=157 

 

METAPHOR | EXTRATERRESTRIAL CHOREOGRAPHY 2:07 

https://www.youtube.com/watch?v=XsvvsKBo_yk&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK

2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=160&t=59s 

https://www.youtube.com/watch?v=YxqDDjszcGY&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YxqDDjszcGY&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OUWk9lfwKw0&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OUWk9lfwKw0&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=BwvzyS8nlww&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=16&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=BwvzyS8nlww&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=16&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=X6sl302dbJ4&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=159
https://www.youtube.com/watch?v=X6sl302dbJ4&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=159
https://www.youtube.com/watch?v=GepkbkB1lzQ&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=157
https://www.youtube.com/watch?v=GepkbkB1lzQ&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=157
https://www.youtube.com/watch?v=XsvvsKBo_yk&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=160&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=XsvvsKBo_yk&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=160&t=59s
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AETHEREAL - Bailey Holt - Choreography by Zoï Tatopoulos 1:32 (acrobatica) 

https://www.youtube.com/watch?v=F3Pksf6-

U7o&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=166 

 

Mist - Damien Jalet (NDT 1 | Mist film premiere-Trailer) 1:00 

https://www.youtube.com/watch?v=YKe8oSDxK20&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKK

K2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=9 

 

Philippe Decoufle - 2 Iris - [experts] 2:45 (aplicacion sobre escena) 

https://www.youtube.com/watch?v=1PhmrQXFwoQ&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKK

K2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=96 

 

C'était bien (au petit bal perdu) par Philippe Decouflé 3:35 

https://www.youtube.com/watch?v=EJB2GtoP38Y&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK

2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3Pksf6-U7o&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=166
https://www.youtube.com/watch?v=F3Pksf6-U7o&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=166
https://www.youtube.com/watch?v=YKe8oSDxK20&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YKe8oSDxK20&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1PhmrQXFwoQ&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=1PhmrQXFwoQ&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=EJB2GtoP38Y&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=EJB2GtoP38Y&list=PLMVwkJ8yqf60tcbKKK2Ny5Ay8uOYIR3x2&index=99


48 
 

3.14. WORKSHOP VIDEODANZA 
 

Un videodanza es la construcción de una coreografía que solo vive cuando está 

encarnada en un video, film o tecnologías digitales. Ni la danza ni los medios 

para manifestarla están al servicio uno de otro, sino que son compañeros. La 

propuesta de este taller consiste en introducirnos de manera práctica en todos 

los elementos que comportan la creación de un videodanza y realizar una pieza 

colectiva de entre 1 y 3 minutos. 
 

URJC DANCE PROJECT–CAFYD DEGREE / COINCIDENCIAS BY PABLO MOLERO 

https://youtu.be/Dt6mm2mzCiI 

 

Colaboración con universidades:  

#Fiverlab UCAM Ejercicio #02 

https://vimeo.com/410703775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Dt6mm2mzCiI
https://vimeo.com/410703775
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JAVIER MOSQUERA DE LA VEGA 

 

Gestor cultural, fotógrafo, director y programador de festivales de danza 

Comienza a bailar danza clásica por primera vez en 1980 en la Escuela Municipal 

de Collado Villalba y continúa su formación en el Conservatorio “Padre Antonio 

Soler”, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, Escuela de Víctor 

Ullate, Escuela de Luis Fuentes, Escuela de Pedro de la Cruz y, por último, en 

la Escuela de Danza Princesa Grace de Mónaco con Marika Besobrasova. 

Cuenta con una experiencia profesional de más de 22 años en el mundo de la 

danza, en España y Suecia. Es creador, director y programador de danza de los 

festivales "FITEC/CQD 2000" (Ciudades que Danzan), "South Four 2001", 

"Danzacalles 2001", "Danza para todos 2002/2003" y "Gatadans 2002/2017".  

 

En 2012 creó el proyecto multidisciplinar Nomadans, proyecto creativo que tuvo 

el objetivo de potenciar y estimular la conexión entre la danza y el espacio no 

convencional a través de la fotografía y la vídeo-danza. En 2014 codirige el 

festival Óxido Fest, basado en las sinergias que la danza establece con otras 

disciplinas artísticas. En 2015 funda de Dans Off Proyect, proyecto colaborativo 

entre artistas de diferentes disciplinas que, a través de la fotografía, la danza en 

espacios no convencionales, el screendance y talleres de danza, crean 

diferentes formas de colaboración y expresión creativas. Un híbrido que 

permanece unido por el movimiento. 

 

Actualmente preside la Asociación Primario, asociación cultural dedicada a la 

gestión y la creación de proyectos en los que se unen la danza, la música, la 

expresión plástica y el campo audiovisual. Primario organiza: el Certamen 

Coreográfico Danza en Valores, Convergencias & Divergencias, el Dans Off 

Proyect y el festival Gatadans. 

 

Entrevistas: 

https://www.youtube.com/watch?v=ND7p_gNQb-g 

https://www.youtube.com/watch?v=_dJ0m5e_7o8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ND7p_gNQb-g
https://www.youtube.com/watch?v=_dJ0m5e_7o8
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Facebook 

http://www.facebook.com/webmosqueradelavega 

Asociación Soy Primario 

https://twitter.com/soy_primario 

Gatadans 

https://www.youtube.com/c/FcoJavierMosqueradelaVega 

 

Teaser Promocional 

https://vimeo.com/mosqueradelavega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/webmosqueradelavega
https://twitter.com/soy_primario
https://www.youtube.com/c/FcoJavierMosqueradelaVega
https://vimeo.com/mosqueradelavega
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3.15. TALLER JESUS MIRON: PROCESOS 
COREOGRAFICOS CYBERPUNKS Y POSMODERNOS 

 

 

El ciberpunk (en inglés, cyberpunk)  es un subgénero de la ciencia ficción, 

conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la 

tecnología avanzada con un bajo nivel de vida.  

 

En este tipo de procesos se produce el encuentro no del todo casual entre la 

música electrónica ciberpunk en sus distintas vertientes Dark techno, electro 

pop, pospunk, electro dark etc. y un colectivo de bailarines, coreógrafos, artistas 

que exploran cómo nos relacionamos físicamente con los grupos y el medio 

ambiente. Y cuyo objetivo es despertar conciencias mientras enfrentamos la 

abrumadora perspectiva del colapso vital que vendrá. En sus procesos cualquier 

cosa puede pasar, ya que hacen guiños al manga, la cultura pop, pospunk o arte 

catastrofista.  
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En general, hay una fuerte referencia a los escritos del autor de ciencia ficción 

consagrados con el deseo de llevar a cabo una "guerra de reinos imaginarios" o 

universos paralelos que confrontan con la realidad actual.  

 

Los bailarines se inspiran en esta encarnación física de los miedos, en 

movimientos comprometidos y atractivos, desatando una ira legítima en el 

escenario. Los enfoques sensibles y corporales se mezclan con la música 

conmovedoramente sentimental y casi cinematográfica de Djs que actúan en 

directo como demiurgos de este tipo de procesos. 

 

Room with a view – Rone junto a (La) Horde y Ballet Nacional de Marsella 

https://vimeo.com/438129943 

https://vimeo.com/392171448 

https://www.youtube.com/watch?v=k6Z8eI1yJqA 

https://www.youtube.com/watch?v=k6Z8eI1yJqA 

https://www.facebook.com/watch/?v=460416745097941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/438129943
https://vimeo.com/392171448
https://www.youtube.com/watch?v=k6Z8eI1yJqA
https://www.youtube.com/watch?v=k6Z8eI1yJqA
https://www.facebook.com/watch/?v=460416745097941
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3.16. TALLER ANA BAIGORRI: RECURSOS DANZA 
CONTEMPORÁNEA E IMPROVISACIÓN I Y II 

 

Dirigido a cualquier persona, con o sin conocimientos de danza, en estos 

encuentros se investigarán capacidades individuales de expresión y movimiento 

con el objetivo principal es mejorar la movilidad, postura y tono muscular, que 

permitirá extraer herramientas útiles y aplicables. Se trata de disfrutar de 

nuestras posibilidades motrices individuales al jugar con el ritmo, la dinámica, la 

cualidad y la espacialidad. Los ejercicios y juegos de improvisación servirán para 

aumentar la búsqueda y obtener resultados de inmediato. 
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3.17. ESPECTACULO “COINCIDENCIAS” 
 

Esta pieza surge de la residencia artística realizada en 2022 en la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid por Pablo Molero y coordinada por Diana Amado, 

con el grupo URJC Dance Project de CAFYDE. Se basa en el concepto general 

de “sincronicidad” de Carl Gustav Jung definido como una coincidencia temporal 

de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera “no causal”, cuyo 

contenido significativo sea igual o similar. Ante la casualidad sólo resulta viable 

la evaluación numérica o el método estadístico, mientras no se sobrepasen los 

límites de la probabilidad, ya que si así se demostrara implicaría un principio 

acausal o conexión transversal de sentido. Los experimentos científicos sobre 

las vinculaciones acausales de Rhine, apuntaron a que existiría una relatividad 

psíquica del espacio y tiempo, y se podrían conjeturar entonces dos 

posibilidades: la primera, ya citada, la relación espacio-temporal respecto a la 

psique y la segunda, la inexistencia del espacio y tiempo al estar establecidos 

por la consciencia, de ahí la posibilidad de relativización, pero que sólo es posible 

cuando la psique se observa a sí misma, es decir, a partir de la manifestación de 

lo inconsciente, de los arquetipos colectivos caracterizados como psicoides. 

 

https://youtu.be/Dt6mm2mzCiI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Dt6mm2mzCiI
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3.18. COLABORACIÓN CON EL XXIII FESTIVAL 
UNIVERSITARIO DANZA CONTEMPORÁNEA “CUERPO, 
SENTIDOS Y MEDIACIONES” 

 

¿De qué manera podemos leer la experiencia y las manifestaciones del cuerpo 

en el ámbito universitario? 

  

El abordaje del tema central de la 24ª. edición del Festival Universitario de Danza 

Contemporánea, será el resultado de diversas filosofías creativas, que plantean 

sus experiencias desde miradas innovadoras, contribuyendo así, al trazado de 

un mapa conceptual, creativo y estético que describe diferentes escenarios de 

la conciencia corporal. El Festival Universitario de Danza Contemporánea 2022 

será un escenario de reflexión y creación sobre las diferentes modalidades 

adoptadas por coreógrafos, bailarines e investigadores, para inscribir el cuerpo 

y sus diversas manifestaciones en la escena de la danza contemporánea y las 

artes performáticas. La temática busca indagar en las nuevas tendencias del 

contexto de las artes y sus posibles relaciones con la instalación y el performance 

integrando la tecnología desde nuevos paradigmas en el contexto de la creación 

digital. 

 

Se propone abordar nociones y condiciones de diversas representaciones, 

confrontando específicamente la relación del cuerpo sensitivo y las mediaciones. 

 

Temáticas posibles: 

• Cuerpo performativo y sensorialidad 

• Danza e Inteligencia corporal 

• Composición performativa 

• Ciber corporalidades 

• Danza y nuevas prácticas de investigación-creación. 

 

Inspirado en esta reflexión el Festival Universitario de Danza Contemporánea 

(FUDC), abre nuevamente sus puertas durante el presente año para invitar a 

bailarines y coreógrafos; intelectuales y críticos, escritores e investigadores a 
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que participen del 24 al 28 de octubre con sus propuestas coreográficas y 

planteamientos en torno al tema de convocatoria propuesto. 

 

La conceptualización fue propuesta por el maestro Felipe César Londoño, 

Decano de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

planteando lo siguiente: 

El CUERPO: como medio y mediación. 

LOS SENTIDOS: como catalizadores y trasmisores de las percepciones del 

CUERPO. 

MEDIACIONES: las narrativas mediáticas y las nuevas tecnologías de la 

información ofrecen un sentido para crear y transformar el cuerpo simbólico.  

 

http://festivaldzm.com/actividades/festival-universitario-danza-contemporanea-

colombia 

LUNES 24 DE OCTUBRE: 

  

8:00 a.m. Taller "Cuerpo y Tecnología: 

  

https://youtu.be/wku2DHxBbEM 

  

https://fb.watch/gxnbof__7s/ 

  

11:00 a.m. Muestra Artística "Bailar la Calle": 

  

https://youtu.be/LOTk69nZsrM 

  

https://fb.watch/gxndb2J_cq/ 

  

2:00 p.m. Muestras Artísticas: 

  

https://youtu.be/Hbze7bJ5JWo 

  

https://fb.watch/gxnhPW1Hov/ 

http://festivaldzm.com/actividades/festival-universitario-danza-contemporanea-colombia
http://festivaldzm.com/actividades/festival-universitario-danza-contemporanea-colombia
https://youtu.be/wku2DHxBbEM
https://fb.watch/gxnbof__7s/
https://youtu.be/LOTk69nZsrM
https://fb.watch/gxndb2J_cq/
https://youtu.be/Hbze7bJ5JWo
https://fb.watch/gxnhPW1Hov/
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 3:30 p.m. Cátedra DAC: 

  

https://youtu.be/eTHirXvtnpE 

  

https://fb.watch/gxniw8ADvl/ 

  

  

7:00 p.m. Muestras Artísticas: 

  

https://youtu.be/xt-QGPUQPl0 

  

https://fb.watch/gxnjnQnPp9/ 

  

MARTES 25 DE OCTUBRE  

  

9:00 a.m. Conferencia ECOS:  

  

https://fb.watch/gxnkCGNEqj/ 

  

https://fb.watch/gxniw8ADvl/ 

  

  

12:30 p.m. Muestras Artísticas: 

  

https://youtu.be/mODywAe-zZQ 

  

https://fb.watch/gxnkCGNEqj/ 

  

https://fb.watch/gxnjnQnPp9/ 

  

 

  

https://youtu.be/eTHirXvtnpE
https://fb.watch/gxniw8ADvl/
https://youtu.be/xt-QGPUQPl0
https://fb.watch/gxnjnQnPp9/
https://fb.watch/gxnkCGNEqj/
https://fb.watch/gxniw8ADvl/
https://youtu.be/mODywAe-zZQ
https://fb.watch/gxnkCGNEqj/
https://fb.watch/gxnjnQnPp9/
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2:00 p.m.   Taller y reflexión académica: Técnica, acrobacia y subconciencia 

muscular del movimiento 

  

https://fb.watch/gLRQmRDGPu/ 

  

https://fb.watch/gxnmRGkqSW/ 

  

6:00 p.m.   Muestras artísticas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=loHAw7Mjyu0&t=1388s 

  

https://fb.watch/gxnlunI9p3/ 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 

  

10:00 a.m. Energías 

anatómicas https://www.youtube.com/watch?v=PTfYGfFzxek&t=2318s 

  

2:00 p.m.   Cuerpo y 

tecnología https://www.youtube.com/watch?v=IMebB6LLT_0 

  

6:00 p.m.   Muestras 

artísticas https://www.youtube.com/watch?v=1VAtt3EW2hA&t=135s 

VIERNES 28 DE OCTUBRE  

  

8:00 a.m. Coreografías colectivas - Vanilton Lakka 

(Brasil) https://youtu.be/5u2zZBqjccA 

  

2:00 p.m. Muestra Artística https://youtu.be/r9OxS7heaDk 

  

4:00 p.m. Conversatorio Jaime del Val (España) https://youtu.be/QZS45hv_7yg 

  

7:00 p.m. Muestra Artística - https://youtu.be/KjkYnASs18g  

https://fb.watch/gLRQmRDGPu/
https://fb.watch/gxnmRGkqSW/
https://www.youtube.com/watch?v=loHAw7Mjyu0&t=1388s
https://fb.watch/gxnlunI9p3/
https://www.youtube.com/watch?v=PTfYGfFzxek&t=2318s
https://www.youtube.com/watch?v=IMebB6LLT_0
https://www.youtube.com/watch?v=1VAtt3EW2hA&t=135s
https://youtu.be/5u2zZBqjccA
https://youtu.be/r9OxS7heaDk
https://youtu.be/QZS45hv_7yg
https://youtu.be/KjkYnASs18g
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 Proyecto Apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Nacional de 

Concertación Cultural". 

  

 
 

https://www.utadeo.edu.co/es/link/festival-universitario-de-danza-

contemporanea/68151/tema-central 

 

https://www.facebook.com/fudanzacontemporanea 

 

Teaser festival 

https://www.youtube.com/watch?v=2HbLq-nMMyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.utadeo.edu.co/es/link/festival-universitario-de-danza-contemporanea/68151/tema-central
https://www.utadeo.edu.co/es/link/festival-universitario-de-danza-contemporanea/68151/tema-central
https://www.facebook.com/fudanzacontemporanea
https://www.youtube.com/watch?v=2HbLq-nMMyk
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3.19. JAM IMPROVISACION DANZA Y POESIA CON 
MUSICA EN DIRECTO COLECTIVO ASYMBOL 

 

Una Jam improvisación es un ejercicio de creación al mismo tiempo de danza y 

de poesía que parte del impulso de retomar una práctica creadora 

interdisciplinaria donde se reconozca el vínculo consustancial entre el cuerpo y 

la palabra. Su objetivo es experimentar una situación tal en la que el ritmo y el 

movimiento configuren otra lógica de creación y de este modo que su expresión 

por medio de la palabra y el cuerpo responda a distintos impulsos o 

planteamientos, que no sean roles sociales, prácticas económicas, corrientes 

estéticas o situaciones de competencia. Se trata de un acontecimiento 

mayormente lúdico donde se prioriza la experiencia de uno consigo mismo. Este 

evento se llevará a cabo en colaboración con el colectivo aSymbol. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jcvu0JvMyv8 

https://www.youtube.com/watch?v=HZLzeoyI3n0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jcvu0JvMyv8
https://www.youtube.com/watch?v=HZLzeoyI3n0
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3.20. TALLER DESDE LA MIRADA EXTERNA A LA 
CREACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS 

 

Un proyecto que pretende hacer reflexionar sobre cómo nos vemos, cómo 

queremos mostrarnos y cómo nos perciben los demás. La intencionalidad de la 

imagen que construimos y la subjetividad de la mirada externa crean un camino 

estrecho en el que se hace complicado encontrar el equilibrio. Nuestro retrato es 

la conciencia de este recorrido que transitamos cada vez que nos mostramos. 

¿Cómo podemos aportar una nueva mirada? La Pedagogía de la 

Intencionalidad, potenciada por el medio artístico-expresivo, es un fenómeno 

educativo interesante que parte de la conciencia del espacio interno y externo 

de la persona, reconoce como verdadero lo intangible que está en el campo de 

la subjetividad, da valor al mundo vivencial interior y respeta la subjetividad como 

elemento fundamental en la construcción interno-externa del individuo. 
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3.21. INICIATIVAS EN LAS ARTES ESCÉNICAS CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

 

El objetivo es crear espacios de reflexión que contribuyan a que la gente joven 

pueda construir una identidad libre, en la que incorporen como uno de los valores 

básicos la lucha contra el sexismo y la violencia. Para potenciar espacios de 

intercambio, se realizarán una serie de actividades en el taller, con la intención 

de seguir profundizando en la temática a la par que introducir nuevas fórmulas 

metodológicas de intervención con jóvenes. El formato del taller está basado en 

la interacción, el intercambio y la conversación grupal conjunta. Ponemos en 

común nuestros imaginarios y experiencias, tomando conciencia de la magnitud 

e implicaciones de la violencia de género en nuestras vidas. Ésta es la clave de 

este tipo de intervenciones, hilar las voces y experiencias de las personas 

participantes, crear un camino común desde el cual tomar una nueva conciencia 

y capacidad crítica sobre las desigualdades sociales entre mujeres y hombres.  

 

La forma y el contenido de este tipo de intervenciones se ha de adaptar a las 

necesidades de cada colectivo ya que cada grupo es, en sí mismo, un universo 

particular. Es fundamental hacer uso de un lenguaje accesible, basado en lo 

cotidiano, desde el cual se dé una fácil identificación y comprensión por parte de 

la juventud. El uso de ejemplos y anécdotas es el mecanismo que permite un 

mayor acercamiento a la problemática social de la violencia de género. Los 

ejemplos que sorprenden e impactan, son los que más retenemos en la memoria 

y facilitan una mayor sensibilización, comprensión y toma de conciencia.  

 

Es fundamental fomentar la creatividad, hacer uso de metodologías artísticas, 

lúdicas y propositivas. El proceso creativo permite profundizar sobre las 

temáticas que se aborden en cualquier acción formativa, en este caso, en torno 

al problema de la violencia de género, dando el protagonismo al participante, 

fomentando la expresión e implicación personal, la responsabilidad y la 

autoestima. Las metodologías creativas permiten compartir sentimientos, ideas 

y experiencias, aprender nuevas habilidades, trabajar en grupo y tomar 

conciencia de que cada cual tiene algo valioso y único que aportar. Como 

resultado de dicho proceso se fomenta la autoestima grupal y generacional, 
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potenciando la toma de conciencia y su aportación creativa en la lucha contra la 

violencia de género. Salieron diferentes temas: cuestionado el género como raíz 

de las desigualdades entre hombres y mujeres, los mitos y realidades en el 

maltrato de mujeres, como prevenir el mal rollo en la pareja, la media naranja o 

la construcciones sexista de los mitos románticos y los modelos de pareja, 

reflexionar sobre la sexualidad desde la igualdad, el respeto y la creatividad, los 

cuentos como herramienta contra la violencia de género, el videoclip como 

herramienta educativa para reflexionar sobre las desigualdades y el análisis de 

los medios de comunicación. 

 

http://www.fundacionmujeres.es 

http://www.educarenigualdad.org 

http://www.observatorioviolencia.org 

http://www.redfeminista.org 

http://www.migualdad.es/mujer/index.htm 

 

https://ellascrean.com/ 

https://www.generandoigualdad.com/iniciativas-artisticas-en-materia-de-

igualdad-y-violencia-de-genero/ 

https://femiagenda.org/portfolio/arte-contra-violencia-de-genero/ 

https://www.agcex.org/proyectos-agcex/arteprevencion/ 

http://www.iespuertadelaserena.es/los-alumnos-escenicas-la-violencia-genero/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.educarenigualdad.org/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.redfeminista.org/
http://www.migualdad.es/mujer/index.htm
https://ellascrean.com/
https://www.generandoigualdad.com/iniciativas-artisticas-en-materia-de-igualdad-y-violencia-de-genero/
https://www.generandoigualdad.com/iniciativas-artisticas-en-materia-de-igualdad-y-violencia-de-genero/
https://femiagenda.org/portfolio/arte-contra-violencia-de-genero/
https://www.agcex.org/proyectos-agcex/arteprevencion/
http://www.iespuertadelaserena.es/los-alumnos-escenicas-la-violencia-genero/
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3.22. TALLER METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
SERVICIO APLICADA A LA DANZA. 

 
La pedagogía Aprendizaje-Servicio es una herramienta docente que une la 

adquisición de competencias académicas mientras presta un servicio solidario a 

la sociedad. La implicación de los participantes en los proyectos, promueve una 

serie de valores que van a contribuir a su desarrollo integral. La importancia de 

hacer partícipes a nuestros jóvenes de su educación, desde un contexto 

humanizado, es la mejor forma de garantizar una ciudadanía activa recubierta 

de sensibilidad personal y social. Desde ese paradigma, es posible construir un 

nuevo futuro que garantice los principios éticos y morales bajo el auspicio de una 

inteligencia emocional responsable. Existen varios desafíos en la 

implementación de esta metodología activa, teniendo en cuenta las partes 

interesadas y las necesidades de la comunidad. Por todo ello, creemos en la 

danza, las artes escénicas, como herramienta de transformación social.  

 

https://www.tnc.cat/es/proyecto-actividad-de-aprendizaje-servicio 

https://www.youtube.com/watch?v=sY3ALJAxIPY 

https://www.apropacultura.org/ca/recurs-formacio/taller-dansa-moviment-toni-

mira  // https://www.youtube.com/watch?v=s5o1yxL8nR8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tnc.cat/es/proyecto-actividad-de-aprendizaje-servicio
https://www.youtube.com/watch?v=sY3ALJAxIPY
https://www.apropacultura.org/ca/recurs-formacio/taller-dansa-moviment-toni-mira
https://www.apropacultura.org/ca/recurs-formacio/taller-dansa-moviment-toni-mira
https://www.youtube.com/watch?v=s5o1yxL8nR8
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3.23. CONFERENCIA DIANA AMADO: DANZA Y 
EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

La inteligencia emocional es relevante en la actualidad, esta consiste en un 

conjunto de habilidades que nos hacen establecer relaciones con la sociedad. 

Por eso es de vital importancia trabajar en los individuos mediante lo que algunos 

autores como Bisquerra (2000) denominan “educación emocional”. Una de las 

vías para su desarrollo más atractivas es la danza. En esta actividad se pretende 

hacer una revisión del estado del tema y proponer actividades en las que a través 

de la danza se desarrollen destrezas, habilidades, hábitos, disciplina y actitudes 

a la vez que mejoren su competencia socioemocional. La educación emocional 

es hoy en día una necesidad, pero el acercamiento que se ha hecho ha sido, a 

menudo, desde lo cognitivo-reflexivo, olvidando que la experiencia que pasa a 

través del cuerpo, aporta a la construcción personal, generando un relato interior 

que puede ser comprendido y compartido en el mundo exterior. Numerosos 

estudios comprueban como las emociones son somatizadas por el cuerpo, 

produciendo enfermedades y condiciones tanto físicas como psicológicas 

extremas. Por tal razón, se considera vital explorar la educación emocional 

involucrando al cuerpo como un recurso de transformación. 
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3.24. TALLER DIANA AMADO: APLICACIÓN DE LA 
DANZA A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

El objetivo de la actividad es vivenciar que a través de la danza se produce la 

integración cuerpo, mente y emoción, mediante la exploración interior de como 

las emociones influyen en la relación con uno mismo y con los demás, 

favoreciendo la identificación, expresión y concienciación de lo que sienten por 

medio del cuerpo, el movimiento y la constante reflexión. La intención final es 

identificar qué aportes efectivos pueden extraerse de la experiencia y como 

nutren el entramado de la educación emocional, entendida como un proceso de 

construcción individual, constante y transformador sobre las propias emociones, 

en el que se aborda el auto reconocimiento, la autorregulación, la autoestima, 

automotivación, la empatía y la competencia para la vida como ejes 

transversales de la propia gestión emocional. 
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3.25. ESPECTACULO “EFECTO JULIETA” 
 

¿Cuándo nos sentimos bajo de la influencia de este efecto? Técnicamente 

ocurre es una cuestión de distancia, cuando la que hay entre nosotros y el mundo 

no es la correcta, cuando nos sentimos demasiado cerca o demasiado lejos de 

los otros seres humanos. La referencia a Romeo y Julieta señala la lucha de 

resistencia contra el mundo. Un mundo que, a pesar de la fortaleza de la pareja, 

acabará por destruir a los amantes. Estas dos historias en la representación 

marchan juntas, se parecen, la intérprete que a su vez está golpeada en su vida 

real y trata de evitarle los golpes a su personaje, Julieta, pero el amor es así, 

determinante…a la vez que imprevisible e inmanejable. ¿Y quién no ha vivido en 

alguna ocasión algo parecido? 

 

Coreografía: Pablo Molero / Intérpretes: Diana Amado / Música: Prokofieff y 

Vinicius de Morais / Textos: William Shakespeare y Pablo Molero/ Iluminación: 

Rubén Camacho / Video: Juan Francisco Blanco / Duración: 25 minutos / 

Colaboraciones: Festival de Teatro Clásico de Cáceres, Festival DZM, Gran 

Teatro de Cáceres, Universidad de Extremadura 
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3.26. CLASE MAGISTRAL ALEJANDRA BALBOA 
 

Mover(se) Habitar(se) Este encuentro parte del deseo de compartir e invitar a 

otros cuerpos a los lugares de expresión física que he ido descubriendo en mi 

proceso como creadora/humana. Una búsqueda que tiene como motor la 

curiosidad de explorar los lugares invisibles de los que nace el movimiento. La 

sesión estará enfocada en experimentar desde un lugar animal y primitivo, en 

deseducar el lenguaje físico adquirido y mecanizado para dar espacio a lo 

salvaje y particular de cada cuerpo. 

 

Alejandra Balboa es una creadora e intérprete gallega graduada por la Escola 

Superior de Dança de Lisboa. Desde 2016 desarrolla su trabajo en solitario de 

investigación, pedagogía y creación. Su filosofía gira en torno a la concepción 

del movimiento como canal de escucha individual y colectiva, como herramienta 

comunicativa y expresiva de lo humano. De Bélgica con Luis Marrafa nace 

"Vertebrata", que se estrenó en el X Festival Corpo (A) Terra y fue finalista en el 

Certamen SóLODOS. Premiada como mejor intérprete en la IV Plataforma 

Diálogos Contemporáneos del Festival DZM de Cáceres. Colaboró con artistas 

como Pavel Amilcar en la ópera "Alcina" de Händel, con la plataforma "Cara unha 

escena plural", con Rodrigo García en el laboratorio de creación "La importancia 

de lo inútil" en el festival Unscene en Rumanía y con Nuria Sotelo como asistente 

de creación de "Mortais e Vulnerables". 
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3.27. ESPECTACULO “VERTEBRATA” 
 

VERTEBRATA es una pieza de danza contemporánea de 12 minutos de 

duración. Creada en 2020 para la décima edición del festival Corpo (a) Terra. Se 

ha presentado tanto en calle y espacios no convencionales como en espacios 

convencionales para todo tipo de público. Este solo de danza, creado e 

interpretado por Alejandra Balboa, es un viaje emocional que surge de la 

necesidad de controlar y descifrar los impulsos internos, compartiendo la 

dificultad y la vulnerabilidad que esto supone. 

 

Creación e interpretación: Alejandra Balboa / Música: Omer Eilam / Vestuario: 

Marina Navarro / Distribución: Manu Lago / Duración: 12 minutos. 

 
Teaser: https://vimeo.com/646792803 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/646792803
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